
Bruselas niega que el
TTIP rebaje la protección
sobre el consumidor

C INCO D ÍAS Madrid

La comisaria europea de Co-

mercio, Cecilia Malmström,

garantizó ayer que el acuer-

do de libre comercio e in-

versiones con EE UU (TTIP,

por sus siglas en inglés), no

rebajará la regulación euro-

pea sobre protección de con-

sumidores omedioambiente.

“Ningún acuerdo comercial

rebajará jamás nuestro nivel

de protección de consumi-

dores, seguridad alimentaria

omedioambiente. Los acuer-

dos comerciales no cambia-

rán nuestras normas sobre

organismosmodificados ge-

néticamente, cómo producir

una carne segura o cómo pro-

teger el medioambiente", de-

claróMalmström en su blog.

La comisaria europea salió

así al paso de la filtración por

parte de Greenpeace Holan-

da de documentos de la ne-

gociación del TTIP que

muestran por primera vez las

posiciones de EstadosUnidos

en diferentes áreas. “Cual-

quier acuerdo comercial de

la UE solo puede cambiar la

regulación haciéndola más

fuerte. Ningún acuerdo co-

mercial limitará nuestra ca-

pacidad de impulsar nuevas

normas para proteger a

nuestros ciudadanos en el fu-

turo”, aseveró la comisaria.

Insistió en que tiene un

“claro mandato para las ne-

gociaciones otorgado por los

28 Gobiernos de la UE” con

las “líneas rojas que no son

negociables”. Los documen-

tos filtrados, “textos conso-

lidados” de la negociación,

reflejan la postura de ambas

partes pero no un acuerdo

entre ellas, por lo que “no de-

bería ser una sorpresa que

haya áreas en las que la UE

y EE UU tengan puntos de

vista diferentes”, subrayó

Malmström.

“Simplemente es normal

que dos partes en una nego-

ciación quieran conseguir

cuantosmás objetivosmejor.

Eso no quiere decir que la

otra parte ceda a esas de-

mandas. Tampoco quiere

decir que las partes llegarán

a un acuerdo intermedio. En

áreas en las que estemos de-

masiado alejados en una ne-

gociación, simplemente no

llegaremos a un acuerdo”,

aclaró la comisaria.

La organización ecologis-

ta Greenpeace pidió detener

las conversaciones. “Leyendo

estos documentos llegamos a

la conclusión de que la ne-

gociación debe detenerse,

porque los negociadores no

están actuando por el interés

público”, declaró el director

para Europa de Greenpeace,

Jorgo Riss, en una rueda de

prensa para explicar los do-

cumentos que la organiza-

ción divulgó ayer.

“Parece que los negocia-

dores no tienen en cuenta los

principios fundamentales en

los tratados de la UE”, indi-

có, entre ellos el llamado

“principio de precaución”

que garantiza la posibilidad

de legislar para proteger la

salud pública o el medioam-

biente y que “no se mencio-

na ni una vez” en los textos,

subrayó Riss.

Greenpeace solicitaparalizar la
negociación tras filtrardocumentos
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